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Conocimiento de la ley migratoria en Arizona
Por favor dígame, ¿qué tanto ha escuchado sobre la nueva ley de inmigración 

en el estado de Arizona, en Estados Unidos?  ¿Mucho, Poco o Nada?
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Opinión de la ley migratoria en Arizona
Como usted tal vez sabe, la nueva ley de inmigración en Arizona permite a las 

autoridades norteamericanas detener a cualquier persona por su apariencia 
física, y solicitarles documentos que acrediten su permanencia legal en 

Estados Unidos ¿Usted está de acuerdo o en descuerdo con esta ley?
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Evaluación de autoridades con respecto a la ley migratoria en 
Arizona

Ahora por favor dígame, ¿usted aprueba o reprueba la forma en que ____ 
está tratando el tema de la nueva ley de inmigración en Arizona?

4

7

14

30

18

32

32

60

41

28

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La Gobernadora de Arizona Jan Brewer

El Presidente de Estados Unidos Barack 
Obama

El Presidente de México Felipe Calderón 

Aprueba Ni aprueba ni reprueba Reprueba



ENCUESTA NACIONAL JUNIO 2010

Base: 500

Respuesta de autoridades mexicanas con respecto a la ley 
migratoria en Arizona

¿Y usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano 
tome las siguientes medidas para expresar su rechazo a la ley de inmigración 

de Arizona?
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Romper relaciones con Estados Unidos

Prohibir la entrada de ciudadanos de Arizona 
a nuestro país
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Preparatoria

Respuesta de autoridades mexicanas con respecto a la ley 
migratoria en Arizona por sociodemográficos

¿Y usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano 
tome las siguientes medidas para expresar su rechazo a la ley de inmigración 

de Arizona?

… Prohibir la entrada a México de productos 
hechos en Arizona (% Muy/algo de acuerdo)
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Metodología
Encuesta Nacional, Junio 2010

Población sujeta a 
estudio

Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector, residentes en viviendas del 
territorio nacional.

Técnica de recolección 
de datos

Entrevistas personales en hogares con cuestionario estructurado aplicado en papel por encuestadores.

Marco muestral Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM, IFE).
Lista Nominal (Fecha de corte: Abril 2010, IFE)
Catálogo de manzanas (AC-01R, IFE).
Cómputos Distritales de la elección de Diputados Federales del 2009 (IFE).
Planos por Sección Individual, IFE (Urbano, Mixto y Rural).

Diseño de la muestra El diseño de la muestra es polietápico.
En la primera etapa se seleccionaron 100 secciones electorales mediante un muestreo 
estratificado, sistemático, y con probabilidad proporcional al tamaño de la lista nominal.
El número de estratos o subpoblaciones está definido por el partido entre PAN, PRI y PRD que ganó la 
sección en las elecciones para Diputados Federales del 2009, cuatro estratos regionales 
(norte, sur, centro y ZMCM), y dos estratos con características de urbanidad de la sección. 
Adicionalmente, en el procedimiento de selección sistemático se empleó el margen de victoria del 
partido ganador para una estratificación implícita.
El número de entrevistas en cada estrato se asignó proporcionalmente al listado nominal.
En la segunda etapa, se seleccionaron 2 puntos de arranque (manzanas) dentro de las secciones 
electorales con un muestreo aleatorio simple y la cartografía oficial del IFE (Planos por sección 
individual).
En la tercera etapa se seleccionaron 5 viviendas en cada punto de arranque.
En la cuarta etapa se seleccionó al entrevistado dentro del hogar con una Tabla de Kish
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Tamaño de la muestra 500 entrevistas en 100 secciones electorales

Margen de error Cada estimación (porcentaje) tiene su propio error asociado.
Considerando un efecto de diseño de 1.3, el diseño de la muestra garantiza que el error muestral máximo 
es de +- 5.0 puntos porcentuales aproximadamente. 

Fechas de recolección 
de datos

Del 19 al 24 de Mayo de 2010

Patrocinio Buendía & Laredo, S.C.

Metodología (cont.)
Encuesta Nacional, Junio 2010


